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Reunión de Asorlac 

 
 
El pasado 29 de septiembre, se llevó a cabo la 
reunión general de los países miembros de Asorlac. 
(Suriname, Bolivia, Brasil, Perú, Paraguay y 
Colombia) Además, contamos con la participación 
de Guatemala y Chile como potenciales miembros. 
 
Asimismo, el 30 de 
septiembre, la 
Asociación fue 
anfitriona del 
evento 
“Facilidades para 
la creación de 
sociedades - Ley 
Modelo”. Contamos con la participación de 
autoridades nacionales e internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para mayor información, consulte los siguientes 
enlaces: 

 www.asorlac.org  

 www.ccb.org.co 
 

  
Noticias destacadas 

 
- Cynthia Siles,  
representante de Bolivia  
presentó una exposición 
acerca de “La 
modernización del 
registro de Comercio de 
Bolivia una Alianza 
público-privada” 

 
-Los representantes de 
Brasil: Teresa Pantoja y 
Jose Lages, expusieron 
lo relativo a los 
mecanismos regístrales 
de Río de Janeiro y el 
estado de Alagoas. 

Diego Castro, 
representante de Chile 
expuso acerca del 
registro de empresas y 
sociedades en Chile 
explicando cómo 
lograron el record de 
constitución en días 5.5.  
 

-La representante de 
Surinam, Joanne 
Pancham, presentó una 
exposición acerca de la 
Oficina de Registro de su 
país y las últimas 

modificaciones realizadas por la Cámara de Comercio 
e Industria de Suriname.  
 
-Wilmer Molina, representante de Perú nos habló de 
la constitución de sociedades del registro en su país.  
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-El Ingeniero Blas Delgado expuso lo relativo al “ 
Sistema “Sistema Unificado de Apertura y Cierre 
de empresas” SUACE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestros miembros dicen 

Colombia: Uno de los mayores avances de 

Colombia desde el 2008, se ha evidenciado en la 

mejora del indicador del Doing Business 

relacionado con acceso al crédito: el raking lo 

ubico en el número dos de su listado, después 

de haber estado en el puesto no. 55. Lo anterior 

en virtud a los efectos de la expedición de la ley 

1676 de 2013, que permite que se obtengan 

créditos entregando como garantía de pago 

elementos de su unidad productiva a empresas 

(inventarios, facturas, marcas, cuentas por 

cobrar…) constituyendo a “la formalización de la 

economía permitiendo que pequeñas y 

medianas empresas tengan más opciones en 

disponer de bienes objeto de garantías” explica 

el Gerente del Registro de Garantías 

Inmobiliarias.  

 

 Nuevos miembros 
 

 Perú: SUNARP. Superintendencia de los Registros 
Públicos.  

Es el organismo rector del Sistema Nacional de los 
Registros Públicos en Perú, y tiene entre sus 
principales funciones y atribuciones el de dictar las 
políticas y normas técnico - regístrales de los registros 
públicos que integran el Sistema Nacional, planificar y 
organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la 
inscripción y publicidad de actos y contratos en los 
Registros que conforman el Sistema. 
 

 Paraguay: SUACE. Sistema unificado de Apertura y 
Cierre de Empresas. 

Es una ventanilla única de entrada de solicitudes y 
registros estatales que tiene la finalidad de facilitar y 
agilizar el proceso de constitución de nuevos 
emprendimientos empresariales.   

Próximos eventos 

La décima primera reunión anual del Corporate 

Registers Forum CRF se llevará a cabo del 8 al 12 de 

marzo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos , del 8 al 

Yas Viceroy Abu Ohabi. 

El evento es organizado por el Departamento de Abu 

Dhabi de Desarrollo Económico y el tema será 

"Registros corporativos como una fuerza impulsora 

para el Emprendimiento " . 

 El CRF es una entidad que busca proporcionar a sus 

miembros la oportunidad de revisar los últimos 

avances en los registros corporativos de negocios a 

nivel internacional y cooperar al intercambio de 

experiencias e información sobre el funcionamiento 

presente y futuro de los sistemas de registro de 

negocio corporativo. 

Para mayores informes visite: www.crf2015.net 
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